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Del 15 al 28 de mayo

Día 1º 
Zaragoza - Madrid - Dubai
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta de acceso 2, 
zona Información) a las 15.45 hrs. para 
salir en AVE a las 16.26 hrs. con destino a 
Madrid. Llegada a las 17.45 hrs. y traslado 
al aeropuerto para trámites de facturación y 
embarque en vuelo con destino Bangkok a 
las 22.05 hrs. (vuelo con escala en Dubai). 
Noche a bordo.

Día 2º 
Bangkok
Llegada a Bangkok a las 18.55 hrs., 
saludos de bienvenida con el guía local y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º
Ban gkok
Pensión completa. Salida para conocer 
algunos de los monumentos más 
importantes de la ciudad: Wat Traimit, 
con su Buda de oro macizo y los chedis 
(tumbas) de los reyes (entrada incluida); 
el Gran Palacio que solía ser utilizado 
como residencia de los reyes de Tailandia 
(entrada incluida). Aquí se pueden admirar 
palacios usados en distintas ocasiones: 
funerales, recepciones, la sala del trono, 
la sala de la coronación, la casa de los 
invitados reales y el maravilloso templo del 
Buda Esmeralda. Al término, paseo en tuk 
tuk (2 personas por tuk tuk) desde el Palacio 
Real hasta el embarcadero custodiado por 
la policía, para cruzar el río. Regreso al 
hotel. Al atardecer, traslado desde el hotel 
al muelle para tomar un barco para realizar 
un crucero de 3 horas por el río Chao 
Phraya a través de la metrópolis. Tendrá 
la oportunidad de ver Thonburi y Bangkok 
por  ambos lados del río, incluyendo las 
espectaculares iluminaciones del Gran 
Palacio, mientras disfruta de una cena 
buffet y música en vivo a bordo en el 
barco Wonderful Pearl. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 4º
Bangkok
Pensión completa. Salida temprano para 
recorrer los 120 km. que separan Bangkok 
del mercado fl otante de Damnen Saduak. 

Durante el paseo en barca de 45 min a 
través de los canales, se podrá ver el modo 
en que la gente vende sus mercancías. De 
camino hacia el Jardín de las Rosas para ver 
su espectáculo cultural, también se visitará 
Phra Pathom Chedi en Nakorn Pathom. 
Se dice que es el monumento budista más 
alto del mundo. A continuación se podrá 
disfrutar de diferentes presentaciones 
tradicionales tailandesas: una ceremonia 
de una boda, la ordenación de monje, 
boxeo tailandés, lucha de espadas, danza 
clásica y folclórica de todas partes del país. 
Por la noche, traslado al mercado Asiatique 
donde cenaremos, disponiendo de tiempo 
libre después para hacer compras. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 5º
Bangkok - Río Kwai - Kanchanaburi
Pensión completa. Salida desde Bangkok 
hacia la provincia de Kanchanaburi. Llega-
da y primera parada en el famoso puente 
sobre el Río Kwai. A continuación, paseo 
a través de la ciudad hasta la estación de 
Tha Kilen donde se realiza un paseo en 
el llamado “tren de la muerte”, recorrido 
durante el que se puede disfrutar de la be-
lleza de su paisaje. Visita de uno de los 
cementerios de los prisioneros aliados de 
la guerra que murieron durante la construc-
ción de la línea de ferrocarril así como el 
Museo JEATH (Japan/England/Australia/
Thailand/Holland) (entrada incluida). Re-
greso al hotel y alojamiento.

Día 6º
Kanchanaburi - Ayutthaya - Bangkok
Pensión completa. Salida de Kanchanaburi 
en autobús en dirección a Ayutthaya, la 
antigua capital de Siam que fue destruida 
por los birmanos en 1776 (entrada 
incluida). Las ruinas de templos muestran 
la importancia de la ciudad en el pasado. 
Visitaremos el templo Wat Phra Si Sanphet 
y el termplo Wat Phra Mahathat, uno de los 
templos más impresionantes de Ayuthaya, 
donde se puede observar una de las 
imágenes más famosas y reconocibles de 
Tailandia, una cabeza de Buda entrelazada 
por las raíces de un árbol, “el Buda de las 
raíces”. Regreso a Bangkok y visita de 
los templos Wat Pho (entrada incluida), el 
tempo del Buda reclinado y el Wat Arun 
(entrada incluida), con sus impresionantes 
pagodas. Alojamiento en el hotel.

taiLandia   14 días

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

3.850 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: 200 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 915 €
Tasas aéreas previstas: 365 €
Seguro de cancelación: INCLUIDO

Hoteles previstos:

Bangkok: Royal Orchid Sheraton
Kanchanaburi: Dheva Mantra Resort & Spa
Chiang Rai: The Legend Chiang Rai
Chiang Mai: Le Meridien Chiang Mai
Phuket: Le Meridien Phuket Resort

Los precios incluyen:

• Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase tu-
rista 

• Traslado en autocar de la estación al aeropuer-
to y del aeropuerto de Madrid a Zaragoza 

• Billetes de avión en clase turista Madrid-Dubai-
Bangkok/Bangkok-Chiang Rai/Chiang Mai-
Phuket/Phuket-Dubai-Madrid 

• Transporte en autocar durante todo el circuito 
• Guía acompañante/local durante todo el 

recorrido y acompañante de Ibercaja Viajes 
• Estancia de 4 noches en Bangkok, 1 en Kan-

chanaburi, 2 en Chiang Rai y en Chiang 
Mai y 3 en Phuket en hoteles previstos o simi-
lares, en habitación doble 

• Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua y refresco o cerveza) 

• Excursiones detalladas en el itinerario en cada 
uno de los casos 

• Entradas indicadas en el itinerario 
• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
• Seguro de cancelación 
• IVA vigente

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com
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Día 7º
Bangkok - Chiang Rai
Pensión completa. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para volar con 
destino Chiang Rai. Exploraremos esta 
ciudad con parada en el Memorial del 
Rey Mengrai y el gran reloj en el centro 
de la ciudad. También visitaremos la 
Casa Negra, un recinto ajardinado 
con 32 cabañas de diferentes formas 
y tamaños, todas en madera de color 
negro. Los amplios jardines que rodean 
la Black House están salpicados de 
otras construcciones muy extrañas, como 
cápsulas blancas, esculturas africanas y 
otros diseños abstractos. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Día 8º
Chiang Rai - Triángulo de Oro - Doi 
Mae Salong - Chiang Rai
Pensión completa. Salida hacia el Triángulo 
de Oro, zona que se conoce localmente 
como “Sop Ruak”, donde el Mekong se 
encuentra con el río Ruak. Aquí es donde 
se unen las fronteras de los tres países, 
Laos, Myanmar y Tailandia. Parada en la 
casa del Opio, un pequeño museo donde 
se exhiben diversos instrumentos utilizados 
en la siembra, la cosecha y el comercio 
de la planta; también son exhibidas 
antiguas pipas de fumar de la región. 
Paseo en barco a través del Triángulo 
de Oro. Continuación hasta la provincia 
de Doi Mae Salong, pasando por un 
hermoso paisaje de montaña. En este área 
visitaremos las tribus locales de Akha, Yao 
y Muser con visita de una plantación de 
té. Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 9º
Chiang Rai - Tha Ton - Chiang Mai                     
Pensión completa. Salida hacia el muelle 
para tomar un barco tradicional y visitar 
los pueblos en Tha Ton de las minorías 
étnicas Karen a lo largo del río Kok. A 
continuación, salimos hacia Chiang Mai. 
Durante el camino, realizaremos una 
parada para visitar el Templo Wat Rong 
Khun, conocido como el “Templo Blanco” 
un santuario budista, convencional y 
contemporáneo que se diferencia de 
cualquier otro en Tailandia (entrada 
incluida). Decorado en blanco, símbolo 
de la pureza budista con cristales que 
hacen referencia a la sabiduría de Buda 
como “la luz que brilla en el mundo y 
en el universo”. Este lugar de culto fue 
construido recientemente a diferencia de 
la mayoría. Llegada a Chiang Mai, donde 
visitaremos el templo Wat Phratat Doi 
Suthep, se cuenta que sus constructores 
eligieron el sitio colocando una reliquia del 
Buda en la parte trasera de un elefante y 
dejando al elefante vagar hasta que llegó 
a un lugar donde hizo sonar la trompa 
al acostarse. Esto fue considerado como 
signo de un lugar propicio para construir 

el templo. Desde aquí podrá observar 
vistas panorámicas de la ciudad a 3.500 
metros sobre el nivel del mar. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 10º
Chiang Mai - Mae Tang - Chiang Mai
Pensión completa. Visita de un campo de 
elefantes en el que se podrán conocer 
los trabajos que éstos realizan en la 
selva y cómo son entrenados desde muy 
pequeños.  Disfrutarán del espectáculo 
del baño de estas criaturas en el río con 
sus cuidadores. También se realizará un 
safari en elefante a través de la selva. A 
continuación, disfrutarán de un viaje en 
balsas de bambú por el río Mae Tang. 
Después verán el famoso campamento 
de las mujeres jirafas, con sus numerosos 
anillos de bronce alrededor de sus cuellos 
alargados. Seguirán la ruta hacia la 
granja de Orquídeas y mariposas. El día 
terminará visitando una de las populares 
calles de artesanos donde se fabrican 
la mayoría de los objetos decorativos 
tradicionales desde sus famosas pinturas 
al óleo a mano y piedras preciosas y 
tallados de madera. Regreso al hotel de 
Chiang Mai y alojamiento.

Día 11º
Chiang Mai - Phuket 
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para volar con destino Phuket. Llegada 
y traslado al hotel. Distribución de las 
habitaciones y almuerzo en el hotel. Tarde 
libre para disfrutar de la playa. Cena y 
alojamiento.

Día 12º
Phuket
Pensión completa. Visita a Phi Phi Island 
donde exploraremos estas maravillosas 
islas conocidas por su mar de cristal 
esmeralda, sus montañas boscosas, sus 
coloridos arrecifes de coral y la vida 
submarina. Visita a la bahía de Maya, 
famosa por la película “The beach”. Última 
parada en una isla de arena blanca y 
oportunidad de nadar y bucear. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 13º
Phuket
Pensión completa. Día libre a disposición 
de los clientes para seguir disfrutando de 
la isla.

Día 14º
Phuket - Dubai - Madrid  - Zaragoza
Desayuno y traslado al aeropuerto para 
coger el vuelo de regreso a España, 
vía Dubai, con salida a las 09.10 hrs. 
Llegada a Madrid a las 20.20 hrs., 
recogida de equipaje y continuación del 
viaje a Zaragoza en autobús. Llegada y 
fin del viaje.

REUNIÓN INFORMATIVA: 
25 de enero a partir de las 09.30 hrs. 
Salón Rioja. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 30 de enero 
a las 09.00 hrs.

Tras realizar la reserva telefónica se deberá 
efectuar en el plazo de 7 días un ingreso 
en la cuenta de Ibercaja Viajes de 500 
€ por persona en concepto de reserva. 
Estos importes no serán reembolsables si se 
cancelan las plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en 
la web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes. 
El cobro del importe del viaje se distribuirá en 
dos cargos, uno de 1000 € por persona 60 
días antes de la salida y el resto 35 días antes 
de la fecha de salida.
Junto a la conformidad de reserva de 
viaje, deberá entregarse una fotocopia del 
pasaporte.
Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663
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Fecha de viaje: 2 de junio

Día 1º
Zaragoza - Barcelona - Dublín
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta de acceso 2, 
zona Información) a las 07.00 hrs. para 
salir en AVE a las 07.42 hrs. con destino a 
Barcelona. Llegada y traslado al aeropuerto 
para trámites de facturación y embarque 
en vuelo directo con destino a Dublín a 
las 12.45 hrs. Llegada a las 14.25 hrs. 
(almuerzo no incluido). Traslado al centro 
de la ciudad para realizar con el guía local 
una visita panorámica. El origen de esta 
ciudad se remonta hasta la época vikinga, 
cuyo pasado histórico es aún visible en las 
callejuelas del casco antiguo. Podremos 
contemplar sus maravillosas iglesias, 
edifi cios históricos y sus espléndidas plazas 
georgianas y jardines públicos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Día 2º
Dublín
Pensión completa. Salida hacia el Trinity 
College, la más antigua universidad de 
Irlanda donde se visitará la Biblioteca 
Vieja (Old Library) (entrada incluida); en 
ella destaca el “Libro de Kells”, uno de los 
más antiguos del mundo. También se hará 
una parada en la fábrica de la Guinness 
acompañados por nuestro guía local 
(entrada incluida). Tarde libre para seguir 
conociendo la ciudad. Alojamiento en el 
hotel.

Día 3º
Dublín - Kilkenny - Cork
Pensión completa. Salida hacia la ciudad 
de Kilkenny, uno de los destinos más 
atractivos de Irlanda. Se trata de un lugar 
encantador con calles georgianas y casas 

de piedra estilo Tudor. Entrada al castillo de 
Kilkenny, vendido a un comité encargado 
de restaurar castillos por 50 libras; poco 
tiempo después pasó a manos del Estado 
y fue abierto al público. Las principales 
estancias son la biblioteca, el comedor, la 
habitación china y la Longa Gallery. Por la 
tarde, en el condado de Tipperary, visita 
de la Roca de Cashel (entrada incluida), 
una imponente colina de piedra caliza 
que se alza a unos 20 metros de altura, 
dominando los campos de Tipperary, 
donde encontramos espectaculares restos 
arquitectónicos de la época medieval. 
Continuación hasta Cork y breve 
panorámica de la localidad. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 4º
Cork - Kenmare -  Muckross House - 
Tralee 
Pensión completa. Visita del English Market 
de Cork y continuación hasta la localidad 
de Kenmare. Visita de la mansión victoriana 
Muckross House (entrada incluida), una de 
las casas señoriales más importantes de 
Irlanda cuyos jardines son mundialmente 
conocidos por su belleza. Continuación 
hacia Tralee. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5º
Tralee - Acantilados de Moher - Zona 
de Galway (Ballybane)
Pensión completa. Salida en dirección a 
Tarbet para coger el ferry con destino a 
Killimer y, desde allí, continuación hacia 
los impresionantes Acantilados de Moher 
(entrada incluida), que se alzan a 203 
m. sobre el nivel del mar y extienden su 
masa a lo largo de 5 km entre Hag’s Head 
y el mirador de O’Brien. Si el tiempo lo 
permite, se realizará un paseo en barco. 
Continuación hacia Galway a través 

irLanda   8 días
PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 
Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

2.300 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: 150 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 705 €
Tasas aéreas previstas: incluidas
Seguro de cancelación: 36 €

Hoteles previstos:

Dublín: The Spencer 4*
Cork: The River Lee 4*
Tralee: Rose Hotel 4*
Galway: Clayton Hotel Galway 4*
Derry: Maldron Hotel Derry 4* 
Belfast: Europa Hotel 4*

Los precios incluyen:

• Billete de tren Zaragoza-Barcelona en clase 
turista 

• Traslado en autocar de la estación al 
aeropuerto y del aeropuerto de Barcelona a 
Zaragoza 

• Billetes de avión en clase turista Barcelona-
Dublín-Barcelona 

• Transporte en autocar durante todo el circuito 
• Guía acompañante/local durante todo el 

recorrido y acompañante de Ibercaja Viajes 
• Estancia de 2 noches en Dublín, 1 en Cork, 1 

en Tralee, 1 en zona de Galway (Ballybane), 
1 en Derry y 1 en Belfast, en hoteles previstos 
o similares, en habitación doble 

• Servicios alimenticios indicados con bebida 
incluida (agua y refresco o cerveza) 

• Excursiones detalladas en el itinerario en cada 
uno de los casos 

• Entradas indicadas en el itinerario 
• Auriculares para todo el viaje 
• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje
• IVA vigente

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com
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del peculiar paisaje lunar de la región 
del Burren, tierras de piedra caliza e 
interesantes yacimientos arqueológicos. 
Llegada a Galway y breve visita 
panorámica de su centro. Traslado al hotel 
y alojamiento.

Día 6º
Galway - Región de Connemara - 
Derry
Pensión completa. Salida a través de la 
inhóspita región de Connemara, famosa 
por la inalterable belleza de sus lagos y 
montañas. Llegada a la magnífica abadía 
de Kylemore (entrada incluida), con su 
imponente iglesia gótica. Continuación 
a Derry -o Londonderry-, ciudad situada 
ya en Irlanda del Norte y con una 
rica historia; breve visita panorámica 
acompañados de nuestro guía. Llegada al 
hotel y alojamiento.

Día 7º
Derry - Calzada del Gigante - Belfast
Pensión completa. Salida hacia la 
Calzada del Gigante (entrada incluida), 
una de las mayores atracciones turísticas 
de Irlanda del Norte, declarado espacio 
protegido por la UNESCO. Se trata de un 
singular fenómeno natural que consiste en 
una mole de 37.000 pilares de basalto 
volcánico engarzados como un panal 
gigante que se interna cientos de metros 
en el mar. Continuación a Belfast -”vado de 
arena” en gaélico-, en la desembocadura 

del río Lagan, que es desde 1920 la 
capital de Irlanda del Norte. Traslado al 
astillero de la isla de la Reina, el “Harland 
& Wolff”, en el que en 1912 se construyó 
el buque “Titanic”. Se visitará el nuevo 
centro interactivo Titanic Belfast (entrada 
incluida) que reconstruye su historia desde 
su concepción en Belfast en el año 1900 
hasta las fases de su construcción y su 
primer y último famoso viaje con un final 
catastrófico. Visita panorámica del centro 
histórico. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 8º
Belfast - Dublín - Barcelona - 
Zaragoza
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Dublín para trámites de facturación y 
embarque en vuelo directo con destino 
Barcelona y salida a las 15.05 hrs. 
(almuerzo no incluido). Llegada a las 
18.30 hrs., recogida de equipaje y 
continuación del viaje a Zaragoza en 
autobús. Llegada y fin del viaje.

REUNIÓN INFORMATIVA: 
25 de enero a partir de las 10.30 hrs. 
Salón Rioja. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 31 de enero 
a las 09.00 hrs.

Tras realizar la reserva telefónica se deberá 
efectuar en el plazo de 7 días un ingreso 
en la cuenta de Ibercaja Viajes de 250 € 
por persona en concepto de reserva, más 
el importe del seguro opcional si éste se ha 
reservado (36 € por persona). Estos importes 
no serán reembolsables si se cancelan las 
plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en 
la web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes. 
El cobro del importe del viaje se distribuirá en 
dos cargos, uno de 500 € por persona 60 
días antes de la salida y el resto, 35 días antes 
de la fecha de salida.
Junto a la conformidad de reserva de viaje, 
deberá entregarse una fotocopia del D.N.I. o 
pasaporte.
Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663
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Fechas de viaje: 1 y 8 de mayo

Día 1º
Zaragoza - Madrid - Munich
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta de acceso 2, 
zona Información) a las 09.00 hrs. para 
salir en AVE a las 09.43 hrs. con destino a 
Madrid. Llegada y traslado al aeropuerto 
para trámites de facturación y embarque en 
vuelo directo con destino Munich con salida 
a las 14.55 hrs. (almuerzo no incluido). 
Llegada a las 17.25 hrs. y traslado al hotel. 
Distribución de las habitaciones y tiempo 
libre para una primera toma de contacto 
con la ciudad. Cena y alojamiento en el 
hotel.

Día 2º
Munich
Pensión completa. Visita panorámica de 
la ciudad con guía local recorriendo su 
centro histórico, en el que destacan el 
antiguo Ayuntamiento y la iglesia catedral 
de Nuestra Señora (Frauenkirche), símbolo 
inconfundible por sus dos cúpulas visibles 
desde toda la ciudad, y donde destaca 
el pintoresco carillón Glockenspiel. Visita 
del Palacio de Nymphenburg (entrada 

incluida), es una imponente construcción 
de estilo barroco que cuenta con un 
interior ricamente decorado. Cuenta con 
un interior sorprendente en el que aún se 
conserva la decoración de la época, por 
lo que se pueden ver hermosos frescos, una 
colección de retratos, un bello salón de 
baile de estilo rococó y numerosas salas 
que aún parecen estar habitadas. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Día 3º
Munich - Oberammergau - Neusch- 
wanstein - Munich
Pensión completa. Salida hacia 
Neuschwanstein, famoso castillo mandado 
construir por el rey Luis II de Baviera, quien 
había subido al trono en 1864 cuando 
tenía 18 años (entrada incluida). Empezó 
su construcción en 1869, sobre un peñón 
por encima del lago Alpsee y la catarata 
de la quebrada Pöllat. En la visita destacan 
la Sala de Lohengrin y la sala del trono, 
con las novedades técnicas de la época de 
construcción. Desde el Puente de María se 
puede admirar el magnífi co paisaje sobre 
el lago de Füssen. En Oberammergau 
(entrada incluida), desde 1637, se celebra 
cada 10 años un Auto Sacramental sobre 

mUnicH Y 
aLrededores
6 días

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 
Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

1.350 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: 150 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 115 €
Tasas aéreas previstas: 55 €
Seguro de cancelación: 36 €

Hotel previsto:
Munich: Maritim Hotel München 4*

Los precios incluyen:

• Billete de tren Zaragoza-Madrid en clase 
turista 

• Traslado en autocar de la estación al 
aeropuerto y del aeropuerto de Madrid a 
Zaragoza 

• Billetes de avión en clase turista Madrid-
Munich-Madrid 

• Transporte en autocar durante todo el circuito 
• Guía acompañante durante todo el recorrido y 

acompañante de Ibercaja Viajes 
• Estancia de 5 noches en Munich en hotel 

previsto o similar, en habitación doble 
• Servicios alimenticios indicados con bebida 

incluida (agua y refresco o cerveza) 
• Excursiones detalladas en el itinerario en cada 

uno de los casos 
• Guía local y entradas indicadas en el itinerario
• Auriculares para todo el viaje 
• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje
• IVA vigente

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com
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la Pasión de Cristo, poniendo en escena 
los últimos cinco días de la vida de 
Jesucristo, desde el Domingo de Ramos 
hasta la Crucifixión. En 1637 la peste 
arrasó Europa Central y los supervivientes 
de esta localidad ofrecieron a Dios 
representar la Pasión cada 10 años como 
agradecimiento. Regreso a Munich y 
alojamiento en el hotel.

Día 4º
Munich - Regensburg - Munich
Pensión completa. Salida hacia 
Regensburg, para visitar con guía local esta 
ciudad fundada hace casi dos milenios 
por el emperador romano Marco Aurelio. 
Hoy en día es una ciudad medieval en la 
que el tiempo parece haberse detenido. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco, su casco viejo está 
casi intacto, conservando abundante 
arquitectura románica y gótica en perfecto 
estado. Los dos grandes símbolos de la 
ciudad son la catedral de San Pedro y el 
puente de piedra que cruza el Danubio. 
Construido en 1146 era ya entonces una 
maravilla mundial. También sus 20 torres 
patricias construidas a petición de ricos 
comerciantes, inspiradas en la arquitectura 
medieval de la Toscana, son únicas en 
Alemania. A la hora prevista, regreso a 
Munich y alojamiento en el hotel.

Día 5º
Munich - Herrenchiemsee - Munich
Pensión completa. Salida hacia Prien, 
donde se tomará un barquito para llegar 
a la isla de Herrenchiemsee y visitar, 
acompañados de guía local, el castillo 
del mismo nombre, mandado construir 
por Luis II de Baviera sobre la gran isla 
de 230 hectáreas (entrada incluida). 
Herrenchiemsee es el último, el más grande 
y también el más costoso de los castillos 
mandados construir por el rey; con él 
quería hacer un monumento y homenaje al 
reino absoluto. La sala más impresionante 
es la de los espejos, con más de 2.000 
velas y cientos de espejos. Finalizada la 
visita, regreso a Munich. Alojamiento en 
el hotel.

Día 6º
Munich - Madrid - Zaragoza
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Munich para trámites de facturación y 
embarque en vuelo directo con destino 
Madrid con salida a las 10.40 hrs. Llegada 
a las 13.25 hrs. (almuerzo no incluido), 
recogida de equipaje y continuación del 
viaje a Zaragoza en autobús. Llegada y 
fin del viaje.

REUNIÓN INFORMATIVA: 
25 de enero a partir de las 11.30 hrs. 
Salón Rioja. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 1 de febrero 
a las 09.00 hrs.

Tras realizar la reserva telefónica se deberá 
efectuar en el plazo de 7 días un ingreso 
en la cuenta de Ibercaja Viajes de 250 € 
por persona en concepto de reserva, más 
el importe del seguro opcional si éste se ha 
reservado (36 € por persona). Estos importes 
no serán reembolsables si se cancelan las 
plazas posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en 
la web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes. 
El cobro del importe del viaje se distribuirá en 
dos cargos, uno de 500 € por persona 60 
días antes de la salida y el resto, 35 días antes 
de la fecha de salida.
Junto a la conformidad de reserva de viaje, 
deberá entregarse una fotocopia del D.N.I. o 
pasaporte.
Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663
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Fechas de viaje: 
15 de abril y 6 de mayo

Día 1º
Zaragoza - Llanes - Gijón
Presentación en la estación de autobuses 
de Delicias, Zaragoza (planta -2, zona 
taquillas) a las 07.15 hrs. para salir a 
las 07.30 hrs. con dirección a Asturias. 
Llegada a Llanes y almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de esta villa costera 
asturiana. Traslado a Gijón, llegada al 
hotel, distribución de las habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2º
Gijón - Cabo de Peñas - Luanco - 
Candás - Gijón
Pensión completa. Salida hacia el Cabo de 
Peñas, punto más septentrional de Asturias; 
espacio protegido por su importancia 
como hábitat de aves marinas y otras 
especies migratorias. A continuación, 
paseo por Luanco, villa marinera que 
destaca por su conjunto histórico y por sus 
playas. Continuación a Candás, localidad 
cuya historia está vinculada a la pesca y 
a la industria conservera. Regreso a Gijón 
y visita panorámica del centro histórico 
de Gijón acompañados de un guía local. 
Alojamiento en el hotel.

Día 3º
Gijón - Oviedo - El Entrego - Gijón
Pensión completa. Salida hacia Oviedo y 
visita con guía local de la iglesia de San 
Julián de los Prados (entrada incluida), 
iglesia del prerrománico asturiano del siglo 
IX. Continuaremos recorriendo la capital 
del Principado, en la que destacan la 
plaza de la Escandalera, la Catedral, la 
Cámara Santa, el Museo Diocesano y el 
Claustro (entradas incluidas). Continuación 
a El Entrego para visitar el Museo de la 
Minería (entrada incluida). Ubicado en 
una antigua explotación minera ofrece 
al visitante la posibilidad de descubrir la 
técnica y orígenes de una de las principales 
industrias de la comunidad asturiana. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Día 4º
Gijón - Covadonga - Cangas de Onís 
- Infiesto - Gijón 
Pensión completa. Salida hacia Covadon-
ga, cuyos orígenes fundacionales están vin-
culados a la batalla allí librada y al inicio 
de la monarquía asturiana, que constituyó 
el primer reino cristiano de la península ibé-
rica. Enclavado en un entorno de especta-
cular belleza, el Real Sitio de Covadonga 
es un conjunto en el que destacan especial-
mente la Santa Cueva, donde se encuentra 
la Virgen, y la Basílica. Subida en taxis 
(transporte incluido) para admirar los lagos 

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 
Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

710 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: 40 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 200 €
Seguro de cancelación: 15 €

Hotel previsto:
Gijón: Tryp Gijón Rey Pelayo 4*

Los precios incluyen:

• Transporte en autocar durante todo el circuito 
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Estancia de 6 noches en Gijón, en hotel 4* 

previsto o similar, en habitación doble 
• Régimen de pensión completa con bebida 

incluida (agua/vino) 
• Visitas, guías locales y entradas indicadas en 

el itinerario 
• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
• IVA vigente

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

astUrias 7 días
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Enol y Ercina. Traslado a Cangas de Onís 
y tiempo libre; el símbolo de esta locali-
dad es el conocido puente romano cons-
truido en el año 1300 y sobre el cual está 
colgado el símbolo de Asturias: La Cruz 
de la Victoria. Continuación de la visita 
con el Santuario de la Virgen de la Cueva 
de Infiesto. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5º
Gijón - Luarca - Cudillero - Avilés - 
Gijón 
Pensión completa. Salida para realizar un 
recorrido por la zona costera occidental 
del Principado: Luarca y Cudillero. 
Continuación hasta Avilés, de origen 
medieval y gran tradición marinera, esta 
villa y capital del municipio posee un casco 
histórico jalonado de palacios, jardines, 
fuentes, iglesias, casas porticadas, etc. 
de los mejor conservados de todo el norte 
español. Regreso a Gijón y tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel.

Día 6º
Gijón - Villaviciosa - Lastres - Mirador 
del Fito - Ribadesella - Gijón
Pensión completa. Salida hacia Villavi-
ciosa, villa privilegiada, concejo de pai-
saje costero y villa sidrera. Visitaremos 
la Sidrería El Gaitero (entrada incluida), 
donde nos explicarán todo el proceso de 
elaboración y degustaremos este producto 

típico. Continuación hasta Lastres, encla-
ve marinero en la costa oriental de Astu-
rias, famoso por su singular belleza con 
espléndidas panorámicas al Cantábrico 
y al Monte Sueve. Breve parada en el 
Mirador del Fito para descubrir el fantás-
tico paisaje. Continuación a Ribadesella 
y paseo por esta localidad situada en la 
desembocadura del río Sella y famosa por 
el Descenso Internacional de Piragüismo y 
por la pesca del salmón. El barrio de la 
playa cuenta con la mejor colección de 
Villas de Indianos o palacetes de toda la 
costa asturiana. Visita del Centro Rupestre 
de la Cueva del Tito Bustillo (entrada inclui-
da). Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7º
Gijón - Comillas - Zaragoza 
Desayuno y salida hacia Comillas, noble 
y aristocrática villa donde podremos 
contemplar la plaza vieja, la iglesia 
parroquial y el palacio de Sobrellano. 
Visita guiada de la Universidad Pontificia 
de Comillas (entrada incluida). Almuerzo 
en restaurante y regreso en autocar hasta 
Zaragoza. Llegada y fin del viaje.

REUNION INFORMATIVA: 
25 de enero a partir de las 12.30 hrs. 
Salón Rioja. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 1 de febrero 
a las 09.00 hrs.

Tras realizar la reserva telefónica se deberá 
efectuar en el plazo de 7 días un ingreso en la 
cuenta de Ibercaja Viajes de 50 € por persona 
en concepto de reserva, más el importe del 
seguro opcional si éste se ha reservado (15 
€ por persona). Estos importes no serán 
reembolsables si se cancelan las plazas 
posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en 
la web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes. 
El cobro del resto del importe se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663
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Fecha de viaje: 
14 de mayo

Día 1º
Zaragoza -  Peñíscola
Presentación en la estación de autobuses 
de Delicias, Zaragoza (planta -2, zona 
taquillas) a las 07.45 hrs. para salir a las 
08.00 hrs. Llegada al hotel y almuerzo. 
Tarde libre, cena y alojamiento. 

Días 2º al 7º
Estancia en Peñíscola 
Estancia en el hotel, en régimen de pensión 
completa con agua/vino incluido en las 
comidas. 
La ciudad de Peñíscola se encuentra en un 
punto privilegiado del Mediterráneo. La 
ciudad antigua, coronada por la que fuera 
morada del Papa Benedicto XIII, un castillo-
fortaleza del siglo XIV, ocupa un imponente 
peñón que se alza 64 m sobre el azul del 
mar. En contraste con el caso antiguo, se 
encuentran las nuevas calles y avenidas de 
la zona turística. Cálidas aguas en verano y 
otoño se reparten entre las extensas playas 
de fi na arena al norte de la ciudadela y 
hermosas calas fl anqueadas por abruptos 
acantilados al sur.

Día 8º
Peñíscola - Zaragoza 
Desayuno, mañana libre y almuerzo en el 
hotel. A primera hora de la tarde, salida 
con dirección Zaragoza. Llegada y fi n del 
viaje.

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 
Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

330 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: 40 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 135 €
Seguro de cancelación: 15 €

Hotel previsto:
Peñíscola: RH Don Carlos 4* 

Los precios incluyen:

• Transporte en autocar Zaragoza-Peñíscola-
Zaragoza 

• Guía acompañante durante toda la estancia 
• Estancia de 7 noches en Peñíscola en hotel 4* 

previsto o similar en habitación doble 
• Régimen de pensión completa con bebida 

incluida (agua/vino) 
• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
• IVA vigente

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 31 de enero 
a las 09.00 hrs.

Tra s realizar la reserva telefónica se deberá 
efectuar en el plazo de 7 días un ingreso en la 
cuenta de Ibercaja Viajes de 25 € por persona 
en concepto de reserva, más el importe del 
seguro opcional si éste se ha reservado (15 
€ por persona). Estos importes no serán 
reembolsables si se cancelan las plazas 
posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en 
la web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y fi rmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
ofi cina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes. 
El cobro del resto del importe se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663

peÑÍscoLa 8 días
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Fechas de viaje: 
22 de mayo y 19 de junio  

Día 1º
Zaragoza -  Madrid - La Granja de 
San Ildefonso - Riofrío - Segovia
Presentación en la estación de tren de 
Delicias, Zaragoza (puerta 2, zona 
información) a las 07.15 hrs. para salir 
a las 08.06 hrs. en el AVE con destino 
Madrid. Llegada a las 09.25 hrs. y 
continuación del viaje en autobús hasta La 
Granja. Visita con guía local del Palacio 
Real de La Granja de San Ildefonso 
(entrada incluida), nombre que recibió de 
la granja que los monjes jerónimos del 
monasterio segoviano de El Parral tenían 
aquí. Almuerzo en el Parador. Por la tarde, 
traslado a Riofrío donde visitaremos con 
guía local el Palacio Real (entrada incluida) 
que fue pabellón de caza durante los siglos 
XVIII y XIX. Traslado al Parador de Segovia 
y distribución de las habitaciones. Cena y 
alojamiento en el Parador. 

Día 2º
Segovia
Desayuno y visita con guía local de la 
ciudad. Visita panorámica a pie del 
casco antiguo de Segovia, deteniéndonos 
en algunos de sus monumentos más 
característicos, como el Acueducto 
construido en época romana, la Catedral 
(entrada incluida) y el Alcázar (entrada 
incluida). Traslado al Parador y almuerzo. 
Por la tarde, tiempo libre para seguir 
visitando la ciudad. Cena y alojamiento en 
el Parador.

Día 3º
Segovia - Aranjuez - Chinchón - 
Alcalá de Henares
Desayuno y salida hacia Aranjuez. Visita 
del Palacio Real de Aranjuez, residencia 
real, erigido por Felipe II (entrada incluida). 
Traslado al Parador de Chinchón, 
establecido en un antiguo convento agustino 
fi nanciado por los condes de Chinchón en 
el siglo XVII. Almuerzo en el Parador. Por 
la tarde, visita de esta localidad en la que 
destacan su Plaza Mayor, la Torre del Reloj 
y el Castillo de los Condes. Continuación 
hasta Alcalá de Henares. Llegada, 
distribución de las habitaciones, cena y 
alojamiento en el Parador.
 
Día 4º
Alcalá de Henares - Guadalajara - 
Zaragoza 
Desayuno y visita con guía local de Alcalá 
de Henares, cuna del ilustre Miguel de 
Cervantes, autor de “El Quijote” y de una 
de las universidades más prestigiosas de 
España; fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Durante 
el recorrido visitaremos el Museo-Casa 
natal de Cervantes, Capilla del Oidor, 
Museo Arqueológico Regional de Madrid 
(zona mosaicos) y antigua Hospedería de 
Estudiantes (entradas incluidas). Almuerzo 
en el Parador de Alcalá de Henares. 
Tiempo libre hasta la hora del traslado 
a Guadalajara donde tomaremos el AVE 
de regreso a Zaragoza a las 19.28 hrs. 
Llegada a las 20.30 hrs. y fi n del viaje.

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 
Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

645 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: 40 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 125 €
Seguro de cancelación: 15 €

Hoteles previstos:
Parador de Segovia 4* 
Parador de Alcalá de Henares 4* 

Los precios incluyen:

• Billetes de AVE Zaragoza - Madrid y 
Guadalajara - Zaragoza en clase turista 

• Transporte en autocar durante todo el circuito 
• Guía acompañante durante todo el recorrido 
• Estancia de 2 noches en el Parador de 

Segovia 4* y 1 en el Parador de Alcalá de 
Henares 4* o similares en habitación doble 

• Régimen de pensión completa con bebida 
incluida (agua/vino) 

• Visitas, guías locales y entradas indicadas en 
el itinerario 

• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
• IVA vigente

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

REUNION INFORMATIVA: 
25 de enero a partir de las 12.30 hrs. 
Salón Rioja. Patio de la Infanta, 
San Ignacio de Loyola 16, Zaragoza

Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 2 de febrero 
a las 09.00 hrs.

Tr as realizar la reserva telefónica se deberá 
efectuar en el plazo de 7 días un ingreso en la 
cuenta de Ibercaja Viajes de 50 € por persona 
en concepto de reserva, más el importe del 
seguro opcional si éste se ha reservado (15 
€ por persona). Estos importes no serán 
reembolsables si se cancelan las plazas 
posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en 
la web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y fi rmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
ofi cina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.  
El cobro del resto del importe se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663

segovia Y 
aLcaLÁ de Henares 
en paradores 4 días
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Fechas de viaje:    
4 y 11 de junio 

Día 1º
Zaragoza - Valderrobres - Calaceite 
- Alcañiz
Presentación en la estación de autobús 
de Delicias, Zaragoza (planta -2, zona 
taquillas) a las 07.45 hrs. para salir a las 
08.00 hrs. en dirección a la comarca del 
Matarraña. Visita de Valderrobres, uno de 
los pueblos más bonitos de España y capital 
de la comarca. Posee un rico patrimonio 
arquitectónico en su casco antiguo, 
destacando la Iglesia de Santa María la 
Mayor y el Castillo del Arzobispo (entradas 
incluidas), joya del gótico aragonés, que 
conoceremos acompañados de un guía 
local. Traslado a Calaceite y almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, paseo por la 
localidad de Calaceite donde recorreremos 
sus calles con casas señoriales con restos 
góticos y barrocos. Continuación del 
viaje hasta Alcañiz, llegada al Parador y 
distribución de las habitaciones. Cena y 
alojamiento en el Parador.

Día 2º
Alcañiz - Ruta de la Minería - Albalate 
del Arzobispo - Zaragoza 
Desayuno y salida hacia Andorra, donde 
comenzaremos la ruta de la Minería en 
la que visitaremos el Parque Minero de 
la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, 
sito en el Pozo de San Juan (entrada 
incluida). Continuación con el espacio de 
interpretación “Restauración ecológica de 
zonas mineras en la Val de Ariño”, donde 
veremos un manual al aire libre sobre 
la minería del carbón a cielo abierto. 
Continuación a Albalate del Arzobispo y 
almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita 
del Castillo con doble función militar y 
residencial; por su calidad y conservación 
está considerado como una de las joyas 
del gótico aragonés (entrada incluida). 
Regreso a Zaragoza y fi n del viaje. 

PRECIOS POR PERSONA 
EN HABITACIÓN DOBLE: 
Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

195 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: 40 €
Suplemento por persona en habitación 
individual: 30 €
Seguro de cancelación: 10 €

Hotel previsto:
Parador de Alcañiz 4*

Los precios incluyen:

• Autocar durante todo el recorrido 
• Estancia de 1 noche en el Parador de Alcañiz 

4* o similar, en habitación doble 
• Dos almuerzos en restaurante y una cena en 

el Parador con vino/agua incluidos 
• Guías locales, entradas y visitas detalladas 
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
• IVA vigente

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 30 de enero 
a las 09.00 hrs.

Tras realizar la reserva telefónica se deberá 
efectuar en el plazo de 7 días un ingreso en la 
cuenta de Ibercaja Viajes de 15 € por persona 
en concepto de reserva, más el importe del 
seguro opcional si éste se ha reservado (10 
€ por persona). Estos importes no serán 
reembolsables si se cancelan las plazas 
posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en 
la web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y fi rmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
ofi cina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.  
El cobro del resto del importe se realizará 20 
días antes de la fecha de salida.

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663

BaJo aragÓn
Y matarraÑa 
en parador 2 días
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PRECIOS POR PERSONA: 

Titular de pensión 
domiciliada en Ibercaja: 

55 €
Suplemento clientes de Ibercaja sin pensión 
domiciliada mayores de 55 años: 10 €

El precio incluye:

• Autocar durante todo el recorrido
• Guía acompañante durante todo el recorrido 
• Entradas y visitas indicadas 
• Almuerzo con agua y vino 
• Seguro de asistencia y enfermedad en viaje 
• IVA vigente 

Más información, itinerarios y condiciones 
generales en: www.ibercajaviajes.com

Reservas en Ibercaja Viajes 
Telf: 976 71 81 81 
a partir del 2 de febrero 
a las 09.00 hrs.

Tras realizar la reserva telefónica se deberá 
efectuar en el plazo de 7 días un ingreso en la 
cuenta de Ibercaja Viajes de 15 € por persona 
en concepto de reserva. Estos importes no 
serán reembolsables si se cancelan las plazas 
posteriormente.
Una vez hecho el ingreso deberá remitir a 
Ibercaja Viajes la hoja de conformidad de 
reserva (disponible para su descarga en 
la web ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y fi rmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola 
en Ibercaja Viajes o depositándola en su 
ofi cina Ibercaja para su remisión a Ibercaja 
Viajes.  
El cobro del resto del importe se realizará 8 
días antes de la fecha de salida. 

Nº cta. ingreso Ibercaja Viajes: 
2085 5311 34 03 3000 6663

LeYre
Javier
sangÜesa 1 día

Fechas de viaje:    
3 de mayo y 7 de junio 

Presentación en la estación de autobús 
de Delicias, Zaragoza (planta -2, zona 
taquillas) a las 07.45 hrs. para salir a 
las 08.00 hrs. en dirección a Navarra. 
Llegada y visita del monasterio de Leyre 
(entrada incluida), principal monumento 
románico de la comunidad foral y uno de los 
conjuntos altomedievales más atractivos. Su 
iglesia abacial, su cripta y Porta Speciosa 
son de extraordinario interés. Desde allí nos 
desplazaremos al castillo de Javier. Visita 
del castillo, cuna de San Francisco Javier, 
patrón de Navarra (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
traslado a Sangüesa. Visita con guía local 
de Santa María La Real (entrada incluida), 
donde destaca su fabulosa portada, joya 
del románico europeo y donde podremos 
apreciar piezas de incalculable valor como 

la Custodia Procesional o la imagen de 
Nuestra Señora de Rocamador. Tiempo 
libre hasta la hora de regreso. Llegada a 
Zaragoza y fi n del viaje.

visita de Los 
Bienes deL 

monasterio 
de siJena

Está prevista la organización de una serie 
de visitas al monasterio de Sijena para 
conocer de primera mano los nuevos 
bienes recientemente recuperados. 
En el momento de la publicación de 
este folleto, las visitas a este espacio 
expositivo -dormitorio- están suspendidas 
hasta nueva orden mientras se estudian 
y organizan estos objetos para su 
exhibición, por lo que no podemos 
ofrecer datos concretos sobre las fechas 
en las que éstas tendrían lugar.

Rogamos a todos aquellos interesados 
en realizar esta actividad, se pongan 
en contacto con nosotros en el teléfono 
976 71 81 81 a fi n de poder informarles 
con más detalle según vayamos teniendo 
nuevas noticias al respecto.



conformidad
reserva

NOMBRE Y APELLIDOS:

D.N.I.:

MÓVIL:

DIRECCIÓN:

C.P.:

ACOMPAÑANTE:

D.N.I.:

MÓVIL:

VALORACIÓN DEL VIAJE SOLICITADO

TITuLARES DE PENSIÓN:    € x      =    €

NO TITuLARES:     € x      =    €
SuPLEMENTO INDIVIDuAL:    € x      =    €

SEguRO CANCELACIÓN:    € x      =    €

total:            =    €

TASAS AéREAS:     € x      =    €

importes

forma de pago

El primer acompañante disfrutará de la misma tarifa que el titular

autorizo a Ibercaja Viajes el cargo en mi cuenta o tarjeta del importe del viaje, según lo precios reflejados y acepto las condiciones 
del programa de Ibercaja Viajes para clientes de Ibercaja mayores de 55 años, incluidas en www.ibercajaviajes.com
En cumplimiento de los establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(“LOPD”) le informamos que los datos facilitados en este documento serán almacenados en los ficheros de Ibercaja Viajes con la fi-
nalidad de tramitar la presente reserva y de verificar el cumplimiento de las condiciones del Programa. Autorizo la cesión de los datos 
incluidos en este documento a Ibercaja con la exclusiva finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la condiciones del Programa.
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición que la LOPD le otorga a través de 
nuestro buzón de correo electrónico: ventas.internet@ibercajaviajes.com. En el caso de que los datos informados se refieran a persona 
distinta del solicitante, éste deberá ser informado por el solicitante, con carácter previo de la inclusión de sus datos en este documento, 
de los extremos contenidos en este párrafo.
Nº de cuenta de ingreso en Ibercaja Viajes: 2085 5311 3403 3000 6663
Oferta de Ibercaja Viajes, S.A.u. CIF A-50777234, C.A.L.R. 17 para clientes de Ibercaja mayores de 55 años.

CARgO EN CuENTA:

TARJETA IBERCAJA:

FIRMA (TITuLAR DE CuENTA O TARJETA):

Referencia de reserva facilitada por Ibercaja Viajes:

Envíe esta ficha al mail: colectivos@ibercajaviajes.com, entréguela en Ibercaja Viajes o deposítela 
en su oficina Ibercaja para su remisión a Ibercaja Viajes (oficina de César Augusto, 22, Zaragoza). 
Disponible para su descarga en la web ibercajaviajes.com

FECHA DEL VIAJE:  /         /        DESTINO:

FECHA DE RESERVA:       /          /     

TELéFONO:

E-MAIL:

CIuDAD:

TELéFONO:
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NOTAS Y CONDICIONES GENERALES PARA 
TODOS LOS VIAJES

Pueden beneficiarse de este programa los 
titulares de pensión domiciliada actual mente en 
Ibercaja mayores de 55 años y un acompañante 
que disfrutará de la misma tarifa que el titular. 
Máximo 2 plazas: titular y un acompañante.
También podrán viajar otros clientes de Ibercaja 
siempre que sean mayores de 55 años aunque 
no tengan la pensión domiciliada en la entidad. 
En este caso, abonarán el precio indicado para 
no titulares de pensión. 
Todos los precios de los viajes son por persona 
en habitación doble. Si una persona viaja sola, 
se alojará en habitación individual y deberá 
abonar el suplemento correspondiente.

Los precios incluyen

Servicios reflejados en cada uno de los 
itinerarios. Los servicios de restauración constan 
de un menú previamente seleccionado e igual 
para todos los componentes del grupo, y la 
bebida indicada.

Los precios no incluyen

Servicios extras, tales como teléfono, 
propinas, entradas, comidas, bebidas, visitas 
o excursiones no indicadas y cualquier otro 
servicio no especificado.

Reserva de plazas y pago

Las reservas se efectuarán en Ibercaja Viajes,  
exclusivamente en el teléfono 976 71 81 81 
a partir de la fecha indicada. No se tomará 
nota de ninguna reserva en fechas anteriores. 
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden 
de inscripción.
En el momento de efectuar la llamada, deberá 
indicar sus datos y se le facilitará una referencia 
que garantiza la reserva de plaza.
Una vez realizada la reserva telefónica se 
deberá efectuar en el plazo de 7 días, un ingreso 
en concepto de reserva, del importe por persona 
que se indica en cada viaje, más el importe 
por persona del seguro opcional si éste se ha 
reservado. Estos importes no serán reembolsables 
en caso de cancelación posterior, por tratarse 
de gastos de gestión y/o anulación.
Tras hacer el ingreso deberá remitir a Iber-
caja Viajes la hoja de conformidad de re-
serva (disponible para su descarga en la 
web www.ibercajaviajes.com o incluida en el 
folleto), rellenada y firmada, enviándola al mail 
colectivos@ibercajaviajes.com, entregándola en 
Ibercaja Viajes o depositándola en su oficina 
Ibercaja para su remisión a Ibercaja Viajes. No 
será válida ninguna ficha recibida si no se ha 
efectuado el ingreso correspondiente, quedan-
do anulada la reserva de plaza.
El resto del importe del viaje se cargará en 
la cuenta o tarjeta indicada en la hoja de 
conformidad de reserva, 20 días antes de la 
fecha de salida. 
En los casos de Munich e Irlanda se efectuarán 
dos cargos, uno de 500 € por persona 60 días 
antes de la salida y el resto 35 días antes de la 
fecha de salida.
En el caso de Tailandia se efectuará un cargo de 
1000 € por persona 60 días antes de la salida 
y el resto 35 días antes de la fecha de salida. 

Las excursiones de 1 día se cobrarán 8 días 
antes de la salida y en ningún caso el importe 
será reembolsable.

Documentación 

Al tratarse de un viaje en grupo, toda la 
documentación necesaria la llevarán los guías, 
por lo que no deberá preocuparse más que de 
su documentación personal y de presentarse 
con ella en el lugar y hora indicados para ello.

Condiciones de cancelación de plazas

Si por cualquier circunstancia se produce 
cancelación de plazas ya inscritas y conformes, 
será de aplicación la legislación vigente para 
viajes combinados según establece el RDL 
1/2007, debiendo abonarse los gastos de 
gestión, los de anulación, si los hubiere y una 
penalización consistente en:
- 5% del importe total del viaje si la cancelación 
se produce entre 15 y 11 días antes de la 
salida del viaje.
- 10% del importe total del viaje si la cancelación 
se produce entre 10 y 3 días antes de la salida 
del viaje
- 25% del importe total del viaje si la cancelación 
se produce dentro de las 48 horas anteriores a 
la salida.
Las condiciones anteriores no son de aplicación 
a los viajes de Tailandia, Munich e Irlanda, que 
se detallan más adelante, ni a los de 1 día, que 
tienen condiciones específicas de cancelación 
indicadas en cada itinerario.
La no presentación en el momento de la salida, 
sin cancelación previa, supondrá la pérdida 
total del importe del viaje.
Independientemente de los gastos anteriores, a 
partir de la emisión de los billetes aéreos o de 
tren (21 días antes de la salida), el importe de 
los mismos no será reembolsable.

Condiciones especiales de cancelación en 
los viajes a Tailandia, Munich e Irlanda:

Por tratarse de viajes con condiciones 
especiales de contratación, serán de aplicación 
los siguientes gastos de cancelación:
- Entre 60 y 31 días antes de la fecha de salida: 
gastos del 25% del importe del viaje.
- Entre 30 y 16 días antes de la fecha de salida: 
gastos del 50% del importe del viaje.
- A partir de 15 días antes de la salida o no 
presentación: 100% del importe del viaje.

Seguros de viaje

Asistencia en viaje por enfermedad o 
accidente. 
Todos los viajes de esta programación llevan 
incluido un seguro con cobertura de gastos 
médicos durante el viaje. Si desea información 
sobre los límites y coberturas de la póliza, 
solicítela y se le remitirá.
Para la cobertura de indemnización por 
accidente no quedan amparadas las personas 
mayores de 70 años. 

Seguro de cancelación

Existe la posibilidad de suscribir un seguro de 
cancelación de viaje que cubre los gastos si la 
cancelación ha sido motivada por causas de 
fuerza mayor (defunción o ingreso hospitalario 

del asegurado o familiar de primer grado). No 
cubre la anulación de viaje por causas debidas 
a enfermedades preexistentes, enfermedades 
psíquicas, mentales o depresiones sin 
hospitalización o que justifiquen una 
hospitalización inferior a 7 días.
Si está interesado, debe contratarlo en el mismo 
momento en que efectúe su reserva, realizar 
el ingreso del importe correspondiente, junto 
con el de la reserva, e indicarlo en la hoja de 
conformidad de reserva. Desde ese momento, 
disfrutará de sus coberturas y por tanto el 
importe del mismo no podrá ser reintegrado en 
ningún momento. En todos los itinerarios figura 
el importe por persona de este seguro. 

Presentación en la salida

Para el buen comienzo del viaje, rogamos a 
los viajeros se atengan estrictamente a la hora 
de salida indicada en cada caso, siendo la 
presentación 15 minutos antes de dicha hora 
para salidas en autobús y 45 minutos para 
salidas en tren.
Todos los participantes, sin excepción, deberán 
llevar en regla su documentación personal, sea 
DNI o pasaporte según las leyes del país que 
se visita y la nacionalidad de cada viajero, 
siendo de su exclusiva cuenta y responsabilidad 
todos los costes que pudieran producirse por 
falta de este requisito, incluso la pérdida del 
viaje si éste no pudiese comenzarse por falta de 
documentación personal.

Organización técnica

Todas las fechas de salida indicadas requieren 
un mínimo de 40 personas inscritas para poder 
efec tuarse. Las plazas son limitadas en cada 
fecha, disponibles hasta agotar la ocupación 
contratada. La organización se reserva el 
derecho de modificar el viaje si concurren 
causas de fuerza mayor, así como de cancelarlo 
si 10 días antes de cada fecha de salida no 
se ha alcanzado el número mínimo de 40 
participantes. 
El orden de las visitas es orientativo, pudiendo 
variar el orden y día de las mismas pero 
manteniendo siempre el contenido.
Los presentes viajes se acogen a la normativa 
general vigente para viajes combinados según 
establece el RDL 1/2007, complementada por 
las condiciones generales publicadas en cada 
viaje y en la página www.ibercajaviajes.com
La organización de los viajes publicados ha 
sido realizada por Catai Tours, Cicma 129; 
Sendas de Europa, Cicma 1229 e Ibercaja 
Viajes, Calr 17.
Todos los precios publicados están sujetos 
a posibles variaciones por cambios en las 
cotizaciones de moneda o de los costes de 
carburante, así como por variación de las tasas 
de aeropuertos, o aplicación de nuevas tasas 
o impuestos, conforme al mencionado RDL 
1/2007.
Fecha de edición: Diciembre 2017.  
 

PROGRAMA DE IBERCAJA VIAJES PARA CLIENTES DE IBERCAJA MAYORES DE 55 AÑOS

Oferta de Ibercaja Viajes, SAU, CIF A – 50777234 CALR17, para clientes de Ibercaja mayores de 55 años.
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